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27479 ORDEN de 1 de diciembre de 1997 sobre r6soluci6n de 10 
expedientes por incumplimimıto de /.as condicimıes estar 
b/.ecidas en la concesi6n de incentivos al amparo de la 
Ley 50;1985. 

A Jas empresas relacionada$ en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el eumplimiento de Jas eondieiones vineu
lantes establecldas en Jas resoluciones de eoneesiön de Jas subvenciones, 
se les tnstruyeron los oportunos expedientes de Ineumplimiento, de acuer
do con 10 dlspuesto en el Real Deereto 1535/1987, de LI de dlCıernbre. 

En la,instrucciön de los expedientes se han observado Jas formalidades 
legales, habiendose concedido a Jas empresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplimiento de los tr.iıııites de formulaciön de a1ega
ciones y de audiencla previstos en el artfculo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de Jas Adrnlnistraciones PUblicas y 
del Procediıniento Admlnistrativo Comılıı, y en el articulo 35 deJ Real 
Decreto 1535/1987, de LI de diciembre, rnodificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de, febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
dlciembre. . 

De Jas actuaciones resulta probado que los titu1ares de Jas subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiernpo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptacion de las condicİones de los incentivos. 

Este Mlnisterio, al amparo de 10 dlspuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de dlciembre, y su Reglarnento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo; el Real Decre
to 1884/ 1996, de 2 de agosto, y demas dlsposiciones de apllcaciön, as! 
como 108 informes de la ,Direcciön General de AruWsis y Programaciön 
Presupuestaria, tiene a bien dlsponer: 

Articulo Unico. 

8e declara el Incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de 108 Incentivos regionales otorgados a Jas ernpresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se rnodifica el importe de 
las subvenelones eoncedldas en proporci6n al a1cance del Incurnplimiento, 
segıin se deta11a en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin ala via admInistrativa, los Interesados, 
previa cornunicaciön preceptiva al' Mlnisterio de Econornia y Hacienda,' 
pueden Interponer recurso contencioso-adrnlnistrativo antela Audlencla 
Nacional en el plazo de dos rneses, contados desde el dIa siguiente a la 
notificaciön de la rnisma, ain peıjuicio de que puedan 'liercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 1 de dlciernbre de 1997.-P. D. (Orden de 7 de junio de 1996), 
el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Jose Folgado Blanco. 

ANEXO ALA ORDEN DE DECLARACl6N DE INClJMPLIMIENTO DE CONDIClONES EN EXPEDIENTES DE CONCESı6N 
DE INCENTIVOS REGIONALES 

Relaci6n de empresas afectOOas 

Cantid8dee Akance Subvenci6n Subvend.6n A reintegrar al . delincum- Tesoro PU.bUco 
Nı1mero expediente Tltular perdbldas 

pliıniento 
concedida procedente -- - -- - - - -Porcen~ 

. 
GR/0281/P08 C8rnlcas Galera, 8oci~ Limitada .......................................... 0 100 16.142.580 0 0 
J/Oll1/P08 Explotaciones Turisticas ı.osan, Sociedad Limitada ...................... 0 31,26 12.294.520 8.450.913 0 

8E/0614/P08 Wavin 8isternas Andalucia, Sociedad An6nima ............................ 117.169.487 100 156.962.000 0 117.169.487* 
LU/0184jP05 pizarras de Quiroga, Sociedad Anönima ..................................... 0 100 30.450.000 0 0 
LU/OI87/P05 1ngernarga, Sociedad An6nima ................................................. 0 0,38 91.466.100 91.118.831 0 
PO/0408/P05 1ndustrias de Transformaciön de Maderas deJ AtlMtlco, 80ciedad 

Limitada .......................................................................... 0 26,99 10.423.630 7.609.285 0 
PO/0487jP05 Bellavista Care, Sociedad Limitada ........................................... 0 100 28.373.750 0 0 
88/0014/133 Construcciones Mec8nlcils Mupern, 80ciedad An6nima .................. 42.411.854 100 80.916.840 0 42.411.854* 
Aj0133/P12 Evelio Mataix Mollna, 80ciedad An6nima .................................... 0 100 15.375.640 0 0 
C8/0003/PI2 Poiarcup, Sociedad Anönima ................................................... 129.585.640 7,41 129.585.640 119.986.612 9.698.928* 

• Junto con el importe a reintegrar se exigini eı interes ıegaı cornspondiente. 

27480 ORDEN de 3 de diciembre de 1997 sobre resoluci6n de tres 
expedientes POT incumplimiento de las cand.iciones esta
b/.ecid.as en la concesi6n de incentivosal amparo de la 
Ley 50;1985. 

A Jas empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones 
vinculantes establecidas en Jas resoluciones de concesi6n de las subven
ciones, se les Instruyeron los oportunos expedientes de Ineumplimiento, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el R<ıal Decreto 1636/1987, de 11 de 
diciembre. ..-

En la instrucci6n de los expedientesse han observado las formalidades 
legales, habiendose concedido a las ernpresas afectadas los plazos pre
ceptivos para el cumplimiento de los tnimites de formulaci6n de a1ega
ciones y de audiencia previstos en el articUıo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regiınen Juridico de Jas Admlnistraciones PUblicas y 
del Procediıniento Administrativo Comıin, y en el articulo 36 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decreto 2315/1993, de 29 de 
diciembre. 

De las actuaciones re.ulta probado que los titu1ares de las subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contraJeron en la aceptaciôn de las condiciones de 108 incentivos. 

Este Ministerio, al amparo de 10 dlspuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de dlciembre, y su Regiamento de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo; el Real Decre
to 1884/1996, de 2 de.agosto,"y demas disposiciones de aplicaci6n, as! 
corno los informes de la Dlrecciön General de ArulliSis y Programaci6n 
Presupues~a, tiene a blen dlsponer: 

Articulo ıinico. 

se declara el Incumplimirnto de las condiclones establecidas para el 
disfrute de los incentivos regionales otorgados a Jas ernpresas relacionadas 
en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe de 
las subvenciones concedidas en proporciön al a1cance deJ Incumplimiento, 
segıin se detalla en el anexo. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, los Interesados, 
~ previa cornunicaci6n preceptiva al Mlnisterio de Econornia y Hacienda, 

pueden Interponer recurso contencioso-adınlnistrativo ante la Audlencia 
Nacional en el p!ıizo de dos meses, contados desde el dia siguiente a la 
notificaci6n de la rnisma, sln peıjulclo de que puedan 'liercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 3 de dlciembre de 1997.-P. D. (Orden de 7 de junio de 1996), 
el 8ecretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Jose Folgado Blanco. 


